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Tratamientos Corporales con láser en Girona: Beneficios 

Es posible adelgazar, reafirmar y armonizar el cuerpo con tratamientos corporales estéticos 
específicos. El Dr. Luigi Grossi te invita a descubrir lo fácil que es obtener resultados satisfactorios en 
poco tiempo y de forma mínimamente invasiva. 

La tecnología láser vaporiza las imperfecciones de la piel dándole a la piel una textura homogénea y un 
nuevo tono. Los resultados se mantienen en el tiempo y, en algunos casos, son visibles desde la primera 
sesión. 

 

Tratamientos corporales con láser en Girona 

Los tratamientos corporales con láser en medicina estética y dermatológica están particularmente 
extendidos. Se utilizan en el tratamiento del acné, arrugas, celulitis, cicatrices, capilares, alopecia, 
verrugas, vitíligo, fibromas, depilación permanente, tonificación de la piel, estrías, varices, queloides, 
extirpación de tumores cutáneos. 

Tipos de láser en el tratamiento corporal 

Los tipos de láseres empleados son muchos: el láser de CO2 es probablemente el más popular y también 
se emplea en lugar del bisturí tradicional en muchos tipos de cirugía, ya que provoca menos 
inflamación, reduce el sangrado y permite una mejor cicatrización de las heridas. 
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De manera general, se pueden clasificar en láseres ablativos y no ablativos, y en fraccionados y no 
fraccionados. 

Láseres ablativos 

El láser ablativo elimina las capas externas de la piel. Los láseres ablativos sobrecalientan las moléculas 
de agua y, cuando el agua se convierte en gas, las células de las capas externas de la piel (epidermis) se 
vaporizan. 

Este proceso, comparable de hecho a un peeling particularmente profundo, estimula la renovación de 
la piel con la producción de nuevo colágeno, haciendo que la piel sea más suave, tonificada y elástica. 
Son más invasivos, pero producen mejores resultados clínicos. Por ello, son excelentes para tratar 
arrugas profundas y cicatrices. 

Láseres no ablativos 

Los láseres no ablativos no eliminan las capas de la epidermis, sino que calientan el tejido sin destruirlo. 
Este proceso estimula la producción de colágeno, que ayuda a rellenar imperfecciones cutáneas no 
deseadas, como líneas finas y arrugas leves. 

Láseres fraccionados y no fraccionados 

El láser fraccional actúa sobre microcolumnas espaciadas entre ellas, que luego se intercalan con áreas 
cilíndricas de piel sana. De esta manera, permiten una curación más rápida y reducen los efectos 
secundarios, mientras que los láseres no fraccionados actúan sobre toda la superficie tratada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
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Tipos de tratamientos corporales 

En medicina estética los tratamientos corporales se utilizan para cuidar nuestro cuerpo, dar forma a 
nuestra figura, mejorar nuestra silueta y tratar problemas de celulitis, adiposidad y flacidez. A 
continuación, los tipos de tratamientos corporales más comunes: 

Tratamientos corporales reductivos 

Están orientados a la reducción de volumen y centímetros de manera localizada en muslos, caderas y 
abdomen. Por eso en este grupo se incluyen los masajes reductores. 

Tratamientos corporales reafirmantes 

Estos se diseñan evaluando cada zona de manera adecuada para devolver la elasticidad y firmeza, cada 
zona recibe una combinación perfecta de ondas y masajes que tonifican el tejido luego de la pérdida 
de volumen. 

Tratamientos corporales anticelulíticos 

Están diseñados para combinar las mejores técnicas y manos expertas con el equipo más avanzado, con 
el fin de eliminar localmente la molesta piel de naranja. 

Frecuencia de radio 

Este tratamiento corporal de última generación está indicado para el tratamiento de la celulitis y la 
flacidez. Se produce un campo eléctrico de baja intensidad que cambia de positivo a negativo y genera 
calor. Esto favorece el drenaje tisular y linfático. 

Mesoterapia 

Este tratamiento corporal indoloro consiste en inyectar pequeñas cantidades de productos 
homeopáticos debajo de la piel. Favorece la eliminación de toxinas y produce un efecto drenante. 

Lipolaser: tratamientos estéticos corporales no invasivos 

Esta técnica permite eliminar la grasa, moldear la figura y reducir la celulitis de forma no invasiva y 
sin cirugía. Por lo tanto, se utiliza una frecuencia para estimular las células adiposas y, en consecuencia, 
liberar su contenido celular, agua, ácidos grasos. 

Tratamientos corporales para embarazadas 

No todos los tratamientos son obviamente para esta etapa, pero, sin embargo, los masajes y 
tratamientos corporales relajantes benefician mucho, especialmente el drenaje linfático para la 
retención de líquidos. 
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Beneficios y resultados de los tratamientos corporales 

Son muchos los beneficios que dejan los tratamientos corporales. Es posible que uno de los más 
importantes sea el no tener que recurrir a la cirugía, y contar siempre con esta maravillosa 
alternativa. Los resultados ofrecidos en medicina estética son especialmente relevantes. A 
continuación, algunos de ellos: 

 Ayudan potencialmente al sistema circulatorio. 
 Permiten la eliminación de toxinas y favorecen fuertemente el sistema linfático. 
 Son excelentes para combatir la celulitis y la piel de naranja. 
 Ideal para combatir la grasa localizada y generalizada. 
 Moldean y esculpe tu silueta. 
 Potencialmente beneficioso durante el embarazo y la recuperación posparto. 
 Relajan tensiones musculares. 
 Pueden estimular la producción de elastina y colágeno en la piel. 

Reflexiones finales 

Son muchos los beneficios que proporcionan los tratamientos corporales estéticos, pero el principal 
beneficio de estos fantásticos tratamientos es tu bienestar y que te sientas bien. 

Por tanto, independientemente cuál sea la razón por la que quieras hacerte algún tratamiento corporal, 
asegúrate en principio que tu objetivo es ese, que sea realmente bueno para tu bienestar. 
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Si bien los tratamientos estéticos corporales con láser pueden parecer simples y libres de efectos 
secundarios, el Dr. Luigi Grossi siempre recomienda que estos sean realizados por un médico experto. 

 

Además, la elección del tipo de láser, el tipo de intensidad y los métodos de ejecución se deben hacer, 
después de haber evaluado cuidadosamente el tipo de lesión, las características y la historia clínica del 
paciente. 

En la clínica estética Girona estos tratamientos se hacen con las mejores técnicas y mediante la 
aplicación de los últimos avances tecnológicos, con maquinaria y aparatos avanzados. Además, 
contamos con un equipo de profesionales expertos en diferentes áreas. 

Si tienes algún problema de peso, grasa localizada, celulitis, o simplemente te apetece moldear y realzar 
tu figura, puedes visitar la clínica y reservar tu cita. 

 


